ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRADO
DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE
COOPERACIÓN, RED DE TERRITORIOS
SOSTENIBLES, R.E.T.O.S.
ENCUESTA 1
PROBLEMAS GLOBALES CON REPERCUSIÓN LOCAL
¿Cuál de los siguientes problemas medioambientales considera que afectan más a su municipio y/o
comarca?
Indicar aquellos que considere que afectan al municipio, numerándolos por orden ascendente de
importancia del 1 al 18 sin repetir número (1=el menos importante;18=el más importante)
Incendios forestales. ..................................................................
Contaminación atmosférica........................................................
El cambio climático.......................................................................
Destrucción de la capa de ozono.............................................
Basuras y residuos sólidos........................................................
Contaminación de los ríos...........................................................
Escasez y calidad del agua..........................................................
Residuos industriales……………………………………………………………
Suciedad del entorno...................................................................
Progresivo deterioro del medio.................................................
Extinción de especies...................................................................
Tráfico...............................................................................................
El ruido.........................................................................................……
Erosión del suelo............................................................................
Uso de productos agrícolas contaminantes.........................
Residuos agrícolas y ganaderos...............................................
Deterioro del paisaje.....................................................................
Otros (especificar)........................................................................
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ENCUESTA 2
DETECCIÓN DE PROBLEMAS LOCALES
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Marcar aquellas medidas que considere necesarias para nuestro pueblo, numerándolas (dentro de cada
bloque) en orden ascendente según prioridad.
RESIDUOS
- Realizar campañas de sensibilización de la población
- Campañas de consumo responsable
- Realizar un control de los basureros y vertederos, y acabar con la práctica del vertido incontrolado.
- Favorecer la recogida separada de residuos (contenedores de vidrio, de papel, de pilas...)
RECURSOS FORESTALES
- Concienciar a la población de la importancia de los bosques, reforzando su apreciación, y entendiéndolos
como algo propio y parte indispensable de la ecología y economía de su tierra.
- Fomentar la creación de viveros forestales que contribuyan a la restauración y reforestación de los
bosques de la Comarca.
- Potenciar la reforestación tanto de zonas agrícolas abandonadas como de terrenos con problemas de
erosión.
BlODlVERSlDAD
- Implicación de todos los ámbitos socioeconómicos en la conservación y mejora de la biodiversidad.
- Control de aquellas actividades humanas que tienen efectos sobre la biodiversidad
INFRAESTRUCTURAS
- Apoyar el funcionamiento, la creación y la puesta en marcha de equipamientos en materia de educación
medioambiental (centros de interpretación de la naturaleza, aulas del río, escuelas taller, arboretos etc.)
- Trabajar para la mejora y conservación de la red viaria agrícola o forestal (sendas, cañadas y vías
pecuarias)
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AGRICULTURA Y LA GANADERÍA
- Favorecer la generalización de prácticas agroganaderas ambientalmente responsables.
- Difundir los sistemas de producción de agricultura y ganadería ecológica y/o sostenible.
- Fomentar la producción, transformación, comercialización y consumo de productos agroalimentarios de
calidad.
- Controlar el buen uso de los productos fitosanitarios y los fertilizantes.
- Uso controlado del agua de riego, sobre todo en algunas épocas del año.
- Apoyar la creación de marcas de garantía que avalen los productos agroalimentarios.
- Acabar con la utilización del fuego como control del matorral para el pastoreo o en la eliminación de
residuos agrícolas.
CAZA Y LA PESCA
- No apoyar la introducción de especies exóticas que puedan alterar los ecosistemas y corregir los ya
existentes.
- Fomentar la buena planificación y ejecución de los planes de ordenación cinegética.
- Avanzar en la lucha contra los métodos ilegales de caza y pesca.
AGUA
- Trabajar en todos los ámbitos por uso más eficiente.
- Priorizar la consideración del agua como un recurso vulnerable, así como la necesidad de conservar su
calidad.
- Analizar el posible impacto ambiental y ecológico de las obras hidráulicas previamente a su realización.
- Fomentar la realización de instalaciones de captación, tratamiento y depuración de aguas.
INDUSTRIAS
- Poner en marcha programas destinados a aumentar la sensibilización de los productores, distribuidores
y consumidores hacia la calidad ambiental de los productos y de los procesos de producción.
- Obligar a la industria a que cumpla las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
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TURISMO
- Fomentar desde los alojamientos turísticos un acercamiento al medio ambiente, a su fragilidad y al
interés de su conservación.
- Contribuir a la señalización del Territorio de una manera acorde con el entorno, facilitando información
sobre la oferta turística de la zona.
- Apoyar el turismo verde, desestimando aquellas actividades que pueden resultar agresivas para el
entorno (4x4, quads, etc.)
- Incentivar aquellas instalaciones turísticas que se gestionen con criterios de responsabilidad ambiental.
- Intentar dar un enfoque medioambiental a todas las iniciativas y actividades turísticas que se desarrollen
en nuestro medio rural.
- Evitar la aglomeración de visitantes en zonas sensibles, que pueden acarrear problemas como molestias
para la fauna, aumento del tráfico, excesivo aprovechamiento de algunos recursos como el agua, mayor
producción de basuras, etc.
ENERGÍA
- Informar a la población de nuestra comarca sobre las repercusiones ambientales del consumo
energético, fomentando la reducción del consumo y la eficiencia en su utilización.
- Fomentar la generación de energía a partir de fuentes renovables, pero sopesando detenidamente el
impacto ambiental y paisajístico de las instalaciones.
- Concienciar a la población del uso del transporte público en la medida de lo posible.
- Disminuir y evitar los impactos paisajísticos acarreados por la conducción de energía.
MUNICIPIO
- Contribuir a proyectos de restauración, conservación, investigación, mejora, mantenimiento y utilización
del patrimonio histórico-artístico.
- Fomentar la creación de parques y jardines.
- Realizar la planificación urbana bajo parámetros de calidad ambiental.
- Promover la participación ciudadana en el cuidado de la estética de su pueblo.

